
Pérdidas totales
británicas

Londres. —  4ós setenta y cm
 .  co: dfe  de conflicto en las Mal-
vinas  le  han costado *  Gran
Brstafla semeclenjos mHlonee de
libres esterlinas (1 14 600 mIllo-
nas  de pesetas), según cálculo.
ofIcIales del MinIsterIo británico
de Defensa.

A  esa cifra tiay que 3umar qul
nlentos nflhlones de libras ester-
l:M  ‘ (9&500 mIllones de pese-
tas) para reemplazar et material
bélico  perdido por las fuerzas

.  brItánicas.    
 a_as  pérdidas británicas, de

acurdo  con  la !nformaclón ofi
cial, han sido fundamentalmente
buques de guerra hundIdos por
la  aviacIón argentina.

La fuerza expedicionaria britá
nica  perdks en el . Atiático  sur
dos  destructores, dos, fragatas,
doe buques de desembarco y  un
b.aro contenedor.
De  acuerdo con el Ministerio

de  Defensa, también se perdie
ron  ocho aviones *Harrier. y
siete  helicópteros.

En cuanto al  número de muer
tos  británicos, la cifra  se eleva
a  unos  220.  cincuenta de  los
cuales  a  consecuencia del  ata
que  de aviones argentinos, el
8  de Junio, cuando desembarca
ban  tropas que eran  llevadas a
tierra  abordo  del •.Sir Galahad..
y  .Sír Tristan’..

En  los últimos días, a la  lista
de  muertos militares  se  agre
garon  dos mujeres que  perdie
ron  la vida al bombardear unida
des  navales británicas la  capi
tal  de las islas.
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PROMUEVE  Y  CONSTRUYE
EDIFICACIONES  FUNCIONALES,  SA.

El  país querrá explicaciones. Y  de ahí que las pri
meras  repercusiones de la  derrota en  las Malvinas se
produzcan  en el  interior.  Sin  embargo, no menos impor
tantes  se!án  las  consecuencias que ello provoque en lus
relaciones  internacionales. La  URSS ya  ha  realizado
gestiones para hacer posible un acercamiento. Chile y
Brasil  noesconden  su  inquietud.

Washington. (Crónica de nues
tro  redactor.) —  Por qué ha ocu
rrido  y  qué va  a  pasar  ahora.
Estas  dos consideraciones pesa-
ban  sobre el  ánimo de millones
de  argentinos a la hora de scep
tar  la realidad de una rendición
en  las Malvinas después de  75
días  de  haberlas ocupado.

La  Junta  Militar  ha  venido
transformando ei triunfalismo de
las  primeras semanas de la con-
tienda  en una aceptación progre
slva  de los hechos. Ya no se ha-
bIaba en los últimos días de las
•herojcas’.  gestas de  las  Fuer-
zas Armadas.

Se  empezó a poner énfasis en
1a superioridad tecnológica y  mi-
litar  de los británicos hasta aca
bar  permitiendç que las  tropas
argentinas, mucho más numero
sas  de lo que la op:inión pública
sabía  en Buenos Aires,  levanta-
ran  banderas blancas a  lo largo
del  domingo y  lunes.

Más  armamento
Por  supuesto que  tanto  Gal-

tieri  como sus. colaboradores no
van  a  ceder . sobre  el  punto de
la  soberanía y  es  muy  posIble
que,  de alguna manera, Indiquen
que  se  ha  perdido una  batalla
que  no supone el fin  de la gue
rra.          -

Las  Fuerzas Armadas han em
prendido ya un programa de com
pra  de armás para reponer las
pérdidas  de la  guerra, especial-
mente en la aviación, y el  minis
tro  de  Economía, Alemann, dijo
hace  unos días en una entrevis
ta  que las  reservas nacionales,
unos  cinco mil  millones de dóla
res,  se utilizarán en buena par-
te  para la compra de armamen
tos  y  para pagar la deuda exter
na

A  estas consideraciones hay
que  añadir  la  más  importante
que  es  la  inestabilidad política
de  Argentina. La trayectoria  de
esta  Junta Militar  que comenzó
en  1974 pasa por la  guerra Con-
tra  la guerrilla, la promesa de un
proceso  que  terminaría en  una
solución democrática y, ahora, la
guerra  y  derrota en  las  Malvi
rias.

Con  una situación económica
catastrófica,  un  producto nacio
nal  bruto  que descendió en  un
9  por  ciento en  los últimos do-
Ce meses, una inflación galopan-
te  y  una divisa sin  valor  alguno
en  los mercados internacionales,
los. argentinos —tan divididos en-
démicamente— no  van a  estar
con  la  Junta después del  idilio
que  han practicado durante los
últimos  75 días con el tema  de
Malvinas.

Los  militares  tienen  todo  el
poder  en sus manos. Si  se em
peñan  en continuar en el  poder
Van a tratar  de frenar cualquier
proceso que conduzca a una so-
lución  democrática. Pero pueden
tropezar  con problemas insupe
rabies  si  no cuentan con un apo
yo  táçito de la población que es-,
paraba  tanto  de  ellos  en  esta’
guerra.

Buenas  relaciones
con  Washington

Si  en política interna los ints-
rrogantes  sobre  lo  que  puede
Ocurrir  en el futuro son grandes,
lo  mismo ocurre en  la  política

exterior  después de que Argen-  ra para reabastecer sus existen-
tina  quedara abandonada por los  Cias militares.
países  que tradicionalmente ha-  Los  antecedentes que  citan
bíari  sido  sus  más firmes  alio-  los expertos políticos argentinos
dos:  Europa Occidental y  Esta-  es que el  convertir  a Moscú en
dos  Unidos.  ,  el  mayor proveedor de armamen

Costa  Méndez, el  más pronor-  tos  no tiene que suponer nece
teamericano  del  actual  GQbiér-  sanamente un  giro  en la  políti
no  hasta producirse el apoyo de  ca exterior o  interior  de Argen
Reagan a la señora Thatcher, no  tina.
quiere  romper con Estados Uni-  Los casos de  Egipto,. lndone
dos.  Es .  más,  quiere  de alguna  sic,  Congo y  Guinea se resaltan
manera, continuar las buenas re-  como  ejemplos. Y  la . unión  de
laciones  con Washington jugan-  los aliados con Stalin en  la Se-
do  la carta de la  unidad hemis-  gund  Guerra Mundial sale siem
férica.  pre  a  reiuóir  cuando surge  el

Pero  puede ser  difícil  resta-  tema.
ñar  las  heridas producidas por  Las consecuencias de  la gue
esta’  crisis.  Y  como  Argentina  rra  de  las  Malvinas  serán de
necesita  un  aliado  fuerte,  para  muy largo alcance. Argentina va
comprar  armas y  para recompo-  a armarse más. Ello provocará, a
ner  su  economía, la  alternativa  su vez, una alarma en Chile, con
de  Moscú se presenta demasia-  el  que  existe  el  conflicto  del
do  fácil.  Beagle. Es sintomático, por ejem-

Los  rusos ya han tomado una  pb,  que el presidente de Brasil
posición  importante. Y  muy  in-  dijera  hace unos días  que  su
teligente.  Hace  unas  semanas  país tiene que armarse para po-
hicieron  saber  al  Gobierno de  der hacer frente,  hipotéticamen
Buenos  Aires  que  no  necesita-  te,  a un  ataque argentino.
ben comprar más cereales en es-  La guerra de  las Malvinas, al
pera  de saber el resultado de la  margen de quien la haya ganado
próxima cosecha.  y  de  las  glorias  militares  que

Este  gesto,  tan  oportuno, se  hay que  conceder a  los  ingle-
interpretó  enseguida como una  ses, va a traer  enormes y  gran-
fórmula  para forzar a los argen-  dés problemas en  el futuro. Pri
tinos  a que convirtieran a Mos-  mero en  el  interior  ‘de Argenti
cú  en  el  más  firme  aliado de  ng.  Y  luego  en  el  continente
Buenos Aires,  aunque sólo fue-  americano. —  Luis FOIX.

,  AYUNTAMIENTO DE ‘BENIDORM
.      (Alicante)

.     .  .  Anuncio
De  conformidad con el acuerdo adoptado ‘Por el Ayuntamiento

en  Pleno, en  sesión ‘celebrada el  día cuatro  de  los  corrientes,
se  hace: público el  siguiente anuncio:

Durante  el  período comprendido entre los días  nueve al vein
titrés,  ambos inclusive, del  presente mes de  junio,  se admitirán
ofertas  para ‘la explotación de la  Plaza de Toros de esta localidad,
durante  el  tiempo  comprendido entre el  uno ‘de julio  y  ‘el treinta
y  uno  de  octubre  d&  corriente  año.  En dichas ofertas  se  hará
constar  ‘por los ofertantes:

1.0  _  Nombre  y ‘‘apa llidos,  domicilio y ‘  referencia  del  Docu
‘mento  Nacional de  identidad, si  se  trata  ‘de personas
físicas;  en  em’presa, poder  suficiente bastanteado, en
su  caso,  ‘por  el  Secretario de  ‘la  Corporación,  si  se
trata  de  personas jurídicas.

2.”  —  Cantidad que ofrece  por  la  gestión de  ‘la ‘plaza en  el
.     ‘período indicado, que se descompondrá en dos factores:

‘  .       a)  impórte que abonará en cualquier caso.
b)  Tantó  por  ciento  que  además abonará de  la

recaudación  bruta  que  so  obtenga  en  cada
espectáculo.

30    No obstante, se  podrán ‘presentar cualquier otro  tipo
de  oferta económica que se considere op’ortuno.

40  El  Ayuntamiento se ‘reserva, en todo  ‘momento, la  ms-
‘pección de ‘la gestión éconómica de ‘la explotación.

5r,  Las  ofertas  versarán sobre  espectáculos taurinos  así
como  cualquier  otra  clase  de  espectáculos de  tipo
cultural  o deportivo.

6.’  —  El  Ayuntamiento ‘se ‘reserva cinco  días divididos en  la
siguiente  forma:  uno, en julio;  dos, en agosto;  uno, en
septiembre,  y  el  otro,  en  octubre.

7.”  —  Para ‘la admisión de  proposiciones se acompañará carta
‘de  ‘pago acreditativa de  haberse constituido,  por  cual-
quiera  de  lçs  sistemas autorizados en  el  Reglamento
de  Contratación de ‘las Corporaciones Locales, una fianza
provisional  por importe de éincuenta mil  pesetas.

El  adjudicatario deberá constituir  fianza definitiva por
importe equivalente al  cuatro ‘por ciento .de’l ‘precio de
‘la  adjudicación.

‘  8.°  —  La  Corporación se  ‘reserva ‘libremente el  derecho de
no  aceptar ninguna de  las  ‘proposicióne  ‘presentadas.

9.°  —  Toda clase de  gastos que origine  ‘la explotación, tanto
‘de  personal como  de  ‘materiales, derechos, tasas,  ‘i’m
puestos,  ‘seguros, o  cualesquiera otros  de cualquier  na
turaleza  derivados de dicha explotación, correrán a cargo
del  adjudicatario.

10  —  Las  proposiciones, debidamente ‘reintegradas, se  pre
‘  sentarán  en  sobre cerrado  que  ‘podrá ser  ‘lacrado y

sellado  en el Negociado de Contratación de la Secretaría
General de este Ayuntamiento, durante los días indicados
y  en ‘horas normales ‘de oficina.

1 1 —  Se podrán unir toda clase de antecedentes y  referencias
que  los ofertantes estimen oportunas.

Benidorm, 8  de junio  de  1982.
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MaMnas: las dos caras de una rendición

El . brigadier Lami Dozo, de las Fuerzas Aéreas,
posible sucesor del general Galtieri

Es  probáble  que  Argentina  no renuncie  a  la  soberanía  y  afirme
que  la  pérdida  de  una  batalla  no supone  el fin  de  la  guerra

Bajas   -

inglesasdesde
la  II Guerra
Mundial

Londres. —  Los ejércitos
británIcos  han  IntervenIdo,
desde la terminación de la
Segunda Guerra Mundial en
diez  conflictos  localizados.
la  mayoría de  carácter co-
lonial,  en los que murieron
2839  soldados

El  enfrentamiento bélico
anglo argentino en el Atla
tico  Sur ofrece un sáldo de
219  muertos —casi un ocho
por  ciento de  aquella cifra
global—  a  pesarde  haber
sido  el  de  menor duración,
75  días.  •

El  numero de  soldados
que  perdieron la vida en el
Atlántico  Sur puede aumen
tar  en  los  próximós días.

Las  cifras de muertos en
cada  uno  de  los  enfrenta
mientos  bélicos en que han
intervenido los ejércitos bri
tánicos,  son  fas siguientes:

Muertos

Corea (1950- 53)     537
Keñia (1952-56     537
Malasia (1948- 61)    525
Irlanda del Norte

(1969-  )          352
Palestina (1945-48)   223
Adem  (1964-Q71     181
Indonesia (1962-66)  114
Chipre (1954- 59)     105
Ornan (1971.- 75)      24
Suez (1956)         22

dimiento  militar  porque las ex-
pectaciones  del  pueblo era tan
altas  que ahora no se conforma
con  lo que ha ocurrido.;1]

TENGA  PISO  PROPIO
SIN  DEJARSE
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Había  más saldados
La  unidad que ha conseguido

la  guerra de las Malvinas és un
arma  de dos filos.  El pueblo ar
gentino,  en  su  totalidad, apoyó
la  política militarista  de  la Jun
ta  desde el 2  de abril. Pero es-
ta  misma unidad puede ir en con-
tra  de Galtieri y  sus colaborado-
res  por no haber preparado con
más  realismo la operación mili-
tar.

La  breve  resistencia  de  los
14.500  soldados argentinos a los
avances finales de las tropas bri
tánjcas  será un elemento impor
tante  a la  hora de pasar factu
ra  a la presente Junta,

Existen pocos barómetros pa-
rs  calibrar el  estado de  la  opi
nión  pública  en  Argentina.  La
prensa tiene que seguir necesa
riamento  las  indicaciones que
vienen  de la Junta y,  dadas las
circunstancias, las encuestas de
Opinión no se estilan.

Pero en todo5 los estamentos
sociales,  desde la  clase  medie
hasta  ios sectorbs menos favo-
recidos, .  se  han  escuchado en
los  últimos días quejas sobre la
escasa operatividad de las tropas

Desde  el  punto dé vista  mili-
tar  las que han salido mejor pa-
radas  de  la crisis  son las fuer
zas aéreas, representadas en  la
Junta  por el  brigadier Lami Do-
ro,  que podría ser  el hombre de
ia  nueva Situación sustituyendo
a  Leopoldo Fortunato Galtiero.

Pero  el  futuro  que  se aveci
na  puede no tener en cuenta ni
Siquiera  estos  matices de  ren
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Mañana, inauguración
de sus jardines de verano
Todos  los días cena-bailo

Conjunto

ANDRES . CASTEL
Verbena de:Son’ Juan

Reserva de mesas

FIESTAS ROCIADAS CON
&A

EL ALCALDE-PRESIDENTE


